
PARKLAND MAGNET HIGH SCHOOL
REUNION VIRTUAL PARA PADRES DE ESTUDIANTES 

DEL GRADO 11 (JUNIORS)

C3Iniciativa
College (Universidad).Career (Profesión).

Commit (Fuerzas Armadas)

MIERCOLES 13 DE MAYO, 2020



CONSEJEROS EDUCATIVOS DE PARKLAND

MRS. COSTA SCHOOL COUNSELOR (A-E)

MS. BRITTO SCHOOL COUNSELOR (F-L)

MRS. HORTON DIRECTOR/SCHOOL COUNSELOR (M-Q)

MRS. TUTTLE SCHOOL COUNSELOR (R-V)

MR. MAXWELL SCHOOL COUNSELOR (W-Z)

MS. WILLIAMS SCHOOL COUNSELOR (NOVENO GRADO)

"Ya no somos 'Consejeros de orientación' centrados únicamente en la graduación y la selección de 

cursos para los estudiantes. Somos 'Consejeros educativos profesionales’ centrados en el desarrollo 

académico, personal / social y profesional de TODOS los estudiantes".

-Mindy Willard



COMO PUEDE AYUDAR A SU ESTUDIANTE A 
ESTAR PREPARADO PARA GRADUARSE?

Transcripts/ Transcripciones

• Revise el transcripto de su estudiante – GPA, Créditos, 
clases requeridas

Attend Classes / Asistir a clases

• Anime a su estudiante a asistir a TODAS sus clases 
diariamente y a participar

Be Punctual / Ser puntual

• Anime a su estudiante a llegar a tiempo a todas sus clases 
(las tardanzas se van acumulando)

Participate / Participar

• Anime a su estudiante a estar activo en la escuela 
(deportes, clubes, liderazgo)



GRADUATION REQUIREMENTS 
(REQUISITOS PARA GRADUARSE)

4 Credits in English

4 Créditos de Inglés

4 Credits in Math

4 Créditos de Matemáticas

4 Credits in Science

4 Créditos de Ciencias

4 Credits in History

4 Créditos de Historia

2 Credits in PE/Health

2 Créditos de Educación Física/ Salud

4 Credits in Electives

4 Créditos de clases electivas

Total of 22 Credits for Graduation

Un total de 22 créditos para Graduarse



Que es la C3 Initiative?

❑ College (Universidad) (4 años, 2 años
o Técnico)

❑ Career (Profesión)
❑ Commit (Army, Navy, Guardia 

Nacional, Marines or Guardia Costera)

Es estar seguros que su estudiante tenga un 
plan antes de graduarse



C1 INITIATIVE: 
COLLEGE (UNIVERSIDAD)
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Planear con tiempo !!!

Crear un Resumen de todas las Actividades

Tener cuidado lo que se escribe en las redes sociales!

Dejar que el estudiante memorice su Seguro social.

Considere los cursos de matrícula doble (crédito 
universitario si su estudiante obtiene una C o mejor).

Tomar el  ACT y/o SAT

• Los estudiantes que califican pueden obtener dos exenciones 
para el ACT / SAT en sus años Junior (11) / Senior (12).

• Asegúrese de que su estudiante haya tomado ambos al menos 
una vez o al menos uno varias veces.

• Ambas pruebas toman en cuenta el puntaje más alto y pueden 
ser buen puntaje para algunas escuelas.



C1: ESTUDIANTES QUE DESEAN O PLANEAN  ASISTIR A 
LA UNIVERSIDAD (TOMA ACCION)

Ten en mente 3-5 universidades que te gustaría asistir (Escuelas seguras vs. Escuelas de Alcance)

Visita escuelas – asiste a días de orientación o llama para agendar una excursión

Consulte los sitios web de las escuelas para conocer los plazos de solicitud y los documentos  

necesarios

Participe en la semana de Aplicación universitaria gratis

El GPA al final del grado 11 lo usan para requisito de admisión.

Tenga una idea de su major y/o minor universitario – Está bien cambiar de opinión!

Complete la entrevista del Servicio de determinación de residencia * Vence después de 15 

meses

¡Recomiende que se hagan ambas cosas cuando el estudiante y los padres estén presentes!

Búsqueda de becas: boletín virtual enviado mensualmente por correo electrónico y en el sitio 

web de Servicios Estudiantiles



Get started NOW! Comienza AHORA!

PROOF READ!! REVISION DEL ENSAYO

Have someone else read it / Ten a alguien más que 
lo lea y revise

El ensayo universitario debe reflejar la 
personalidad de su estudiante y dejar que el lector 
vea lo que lo distingue de los demás.

El estudiante debe dejar que el ensayo hable de 
cómo son ellos MUCHO MÁS que un GPA, rango de 
clase o puntaje de examen!

Escribir un Ensayo
universitario



Size / Tamaño

Cost / Costo

Location / Ubicación

Requisitos de Admisión

Programas / majors ofrecidos

Demanda laboral

Tasa de Graduación

Apoyo para el estudiante

Haz tu investigación

Caracterís
ticas a 

considerar
para 

escoger la 
Universidad 
adecuada



Application / Aplicación

Essay / Ensayo

Transcript / Transcripto

Recommendations / Recomendaciones

Counselor Statement / Declaración del 
Consejero

Profile (pre financial aid form) / 

Perfil (formulario de ayuda financiera previa)

Application fee / Cuota de la Aplicación

El paquete de 
Aplicación. 
Armando el 

rompecabeza



Recursos que te ayudaran a 
comenzar...

➢ CFNC
www.cfnc.org
Puede ayudar a los estudiantes a aprender sobre ellos 
mismos. Evaluaciones para descubrir quiénes son y qué 
les gusta.

➢ Mapping Your Future
http://mappingyourfuture.org/guidetolife/

➢ College Board
https://opportunity.collegeboard.org/

➢ Common Application (certain schools)

www.commonapp.org

➢ College Navigator
http://www.nces.ed.gov/collegenavigator/

http://www.cfnc.org
http://mappingyourfuture.org/guidetolife/
https://opportunity.collegeboard.org/
http://commonapp.org
http://www.nces.ed.gov/collegenavigator/


COMO SU ESTUDIANTE 
PAGARA LA UNIVERSIDAD?

TIPOS DE AYUDA 

FINANCIERA
QUE HACER

CUANDO

(LAS FECHAS IMPORTAN)

Grants (Subsidios) Completar FAFSA
ASAP después Oct 1,

2020

Scholarships (Becas)

Completar FAFSA

Continue revisando

recursos

Oct 1, 2020

Ahora – June 2021

Loans (Préstamos)

Completar FAFSA 

(Préstamo Federal)

Préstamos privados= 

ULTIMO recurso

Oct 1, 2020

Work Study (Estudio y 

Trabajo)

Completar FAFSA

Encuentre un trabajo

en el campus

Oct 1, 2020

Cuando regrese a 

clases



➢ Boletín de becas de Servicios Estudiantiles: 
enviado mensualmente por email de la escuela y 
publicado en el sitio web de Servicios 
Estudiantiles ** Debemos tener una Lista de 
alarde de los Seniors (12) para hacer 
recomendaciones **

➢ Oficina de ayuda financiera de Universidades: 
consulte su sitio web para conocer las 
oportunidades y procedimientos de becas 
(solicitud considerada automáticamente o por 
separado)College Foundation of North Carolina -
www.cfnc.org 

➢ Winston-Salem Foundation –
www.wsfoundation.org - One-Stop Applications 
opens January 1st

➢ Crosby Scholars
➢ Banks/Credit Unions
➢ Local organizations
➢ Churches



DUAL ENROLLMENT (MATRICULA DOBLE)

Mrs. Melissa Carroll
Forsyth Tech Community College

336.734.7269
mcarroll@forsythtech.edu

Ms. Carroll está en Servicios 
Estudiantiles durante toda la semana 

para reunirse con estudiantes 
interesados en matrícula doble.



NCAA Clearinghouse / Información

▪ Se requiere inscripción para todos los 
estudiantes atletas que planean 
participar en deportes a nivel 
universitario 

▪ Registro en línea en
www.eligibilitycenter.org

▪ El cargo de registro es $80; Exención 
de cargos disponible si se calificó para 
el SAT o ACT (consulte a su consejero 
en servicios estudiantiles)



C2 INITIATIVE: CAREER 
(PROFESION)



Planeamiento de Profesión
❑ Investigar que se necesita para trabajar en la 

Profesión.

❑ Qué habilidades ya tiene su estudiante?
❑ Arme un resumen.

❑ Mejore sus habilidades para las entrevistas.

❑ Sea cuidadoso en lo que sube a las redes sociales.

Recomendaciones
❑ Para la Universidad y/o para un empleo.

❑ No siempre es necesario, verifique cada solicitud para 
obtener formularios de recomendación y / o declaraciones 

de consejeros.

❑ Pida sabiamente, amablemente y a tiempo.

❑ Proporcione al recomendante a brag sheet y dé al menos 2 

semanas antes de la fecha límite para completar.
❑ NO ABRIR cartas de recomendación selladas.

C2: CAREER (PLANEANDO UNA 
PROFESION)



Planear con tiempo !!!
Crear un resumen de 

actividades
Sea cuidadose en lo que sube

a las redes sociales

Llene una encuesta de 
interes de esa Profesión

Considere los cursos de 
educación técnica 

profesional de matrícula 
doble Ï Complete una ruta de 

CTE en Parkland o en el 
Centro de carreras

Tome el ACT WorkKeys para 
obtener una Certificación de 

Preparación Profesional

Oportunidades de 
Aprendizaje y Práctica

Entrevistas Informativas
FTCC Economic & Workforce 

Programas de Desarrollo

Programas de la Industria
Goodwill

Red con aquellos que están 
ya en el campo elegido

Asistir a Ferias de Empleo en
la primavera
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C3 INITIATIVE: COMMIT 
(FUERZAS ARMADAS)



C3: Commit (Fuerzas Armadas)

❑Planea con anticipación!!!
❑Toma cursos de JROTC (alto 

rango/paga)
❑Reunirse con un Reclutador
❑Estudia para el exámen ASVAB
❑Toma el ASVAB
❑Ten cuidado lo que subes en las 

redes sociales!
❑Enlistarse (Servicio activo o reserva)



EXAMEN ASVAB 

El ASVAB es el Examen de aptitud vocacional 
para las Fuerzas Armadas, es un instrumento 
de prueba GRATUITO que puede darles a los 
estudiantes una idea de sus intereses y 
fortalezas actuales y ayudarlos a aprender 
sobre una amplia gama de carreras 
independientemente de los planes 
postsecundarios
. NO ES una herramienta de reclutamiento
militar. La gran mayoría de los estudiantes de 
High School que toman el ASVAB no tienen 
interés en las Fuerzas armadas. Animamos a 
todos los estudiantes a tomar ventaja de esta
oportunidad. Busca a un personal de JROTC 
para registrarte!



❑ Planifica AHORA!
❑ Anime a su estudiante a hablar con:

▪ Su consejero Educativo
▪ Padres, hermanos y otros miembros de la 

familia
▪ Reclutadores Militares
▪ Empleadores Potenciales

❑ Anime a su estudiante a no bajar la guardia
en su ultimo año… Terminar Fuerte!

❑ Tome ventaja de lo que pueda, mientras es 
sin costo! (información, conocimiento, 
habilidades, asistencia, apoyo )

El CAMINO hacia un Gran Futuro Comienza AHORA!



CONECTATE CON NOSOTROS!

Manda este
mensaje @pmhs-21

al número 81010

https://www.wsfcs.k12.nc.us/

Page/81087

https://www.instagram.com/

parklandstudentservices/

WEBPAGE

Juniors Code: 
fckqxtq

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/81087
https://www.instagram.com/parklandstudentservices/


Preguntas?


